XHIVA
Ximena Quinteros Aillón
Nacida en La Paz - Bolivia, el
12 de Marzo de 1978.
Inició su trayectoria
artística desde la niñez,
realizó estudios superiores
en la Facultad de Artes de
la Universidad Mayor de
San Andrés de La Paz y en la
Escuela de Bellas Artes de
Mónaco.
Pasó a ser aprendiz y
ayudante del artista
austriaco Ernst Fuchs y
retornando a Bolivia,
continuo su formación de
manera autodidacta.

ESTUDIOS Y TRABAJOS REALIZADOS
1996-1998
Estudiante de la Carrera de Artes Plásticas UMSA
La Paz- Bolivia.
1998-1999
Estudiante de la Escuela Municipal De Artes Plásticas de Mónaco.
Mónaco.
1999-2000
Aprendiz y ayudante del artista austríaco Ernst Fuchs, en Mónaco.
Integrante del Equipo de trabajo de Ernst Fuchs en la pintura De
murales de la Capilla del Apocalipsis (120 mt2) en Klagenfurt
Austria.
Pintura mural del paraíso en un área de 6 x 2,5, Realismo Fantástico.
2001-2002
Estudiante en la academia Nacional de Bellas Artes.
Trabajos Independientes de arte, murales, decoración, maquillaje
artístico, producción de fiestas conceptuales.
2002-2009
Formación autodidacta del simbolismo, espiritualidad, ritualidad y
culto de las culturas antiguas. Estudios de simbología universal
Formación autodidacta en metafísica.
Producción de fiestas conceptuales.

EXPERIENCIA EN ARTE Y PINTURA
1996
Exposiciones colectivas Urbanas itinerantes de pintura y poesía.
z
Miembro del grupo de resistencia cultural “Guerrero Alado”.
Exposiciones colectivas en Casas Comunales y de Provincias, Bolivia.
z
Miembro del grupo de resistencia cultural “Guerrero Alado”.
Exposición colectiva V Salón anual de la Carrera de Artes de la
z
UMSA.
Museo Tambo Quirquincha La Paz.
Exposición colectiva de alumnos.
z
Carrera de Artes Plásticas UMSA La Paz.
1997
Exposición libre
z
Choperia La Paz - Bolivia.
Exposición Colectiva Carrera Artes Plásticas UMSA La Paz –
z
Bolivia.
Exposición colectiva Festival de Arte y Cultura de Sucre y Potosí,
z
Bolivia.
1999 –2000
Exposición colectiva con los alumnos la Escuela Municipal de
z
Artes Plásticas de Mónaco.
Principado de Mónaco
2001
Exposición Colectiva “EVA”
z
Galería Nayra La Paz, Bolivia.

2005
Exposición “Elemental”
z
Museo de Arte Contemporáneo Plaza. La Paz Bolivia.
2006
Exposición “Noveles 2006” Galería de Arte Taipinquiri La Paz Bolivia.
z
Exposición en Arte Café “La Comedie” La paz Bolivia.
z
Exposición colectiva “Manqha Pacha” museo Tambo Quirquincha La
z
Paz Bolivia.
Mención de Honor en el concurso de pintores Noveles de
z
FUNDA·PRO. Exposición colectiva en la Galería de arte “Nota”.
2007
Exposición Individual EN RAÍZ ARTE, Museo Nacional de Etnografía y
z
Folklore, Sala María Nuñez del Prado y Patio Siglo XX, Concepto y
Producción de Performance Thunu Manqhata Danza, Música, Arte
Audiovisual y Educación Medio ambiental.
Exposición individual EN RAÍZ ARTE Casa Municipal de las Culturas
z
Franz Tamayo, La Paz – Bolivia.
2008
Exposición Individual, art café restaurant “la Comedie”.
z
Exposición Individual, art café “ Le Bistrot”. La Paz Bolivia.
z
Exposición Individual, Manqha Uta. Copacabana Bolivia.
z
Exposición Individual, Café Arábica La Paz Bolivia
z
2009
Exposición individual “Visión Ritual” Etno café, La Paz Bolivia.
z

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
z
z
z
z
z
z
z
z

z
z
z
z
z
z

Modelo: escultor Blake en Mónaco. escultor Christophe en Nice.
Conducción y producción del programa radial Liquid Dance Stereo
97 2001
Realización de eventos musicales, artísticos y culturales, MAKTUB
producciones 2001-2005
Organización y producción de Fiestas Rave
MAKTUB producciones.
Producción y conducción del programa radial PRANA beats 20012002
Diseño de afiches, flyers y decoración
MAKTUB producciones.
Diseño y realización de mural para café cultural Zur Möller,
(200m2).
Profesora de arte para niños de 2 a 5 años, (cerámica, pintura,
escultura, dibujo y tecnicas mixtas),guardería “Jamboree”2006 y
guardería “Babar”2007.
Realización de maquillaje artístico y cuerpos pintados. Para
performances. Gala de las culturas Teatro Municipal.2006.
Poesía.
Fotografía.
Trabajos independientes de retrato, mural, dirección artística y
escenografía.
Actualmente Profesora de Arte para primaria, Colegio utasawa.
Guía turística cultural.

ARTE VISIONARIO

MATERIALIZACIÓN DE LA VISIÓN

MÍSTICA Y LEYENDA

ESOTERISMO
La simbología y el misticismo
son parte clave de las obras.
Esta obra, muestra la
reproducción del verdadero
Cristo del Gran Poder.
Los tres rostros, simbolizan la
trinidad y el triángulo invertido
identifica a la tierra, así este
Cristo se muestra como el
guardián, custodio y maestro de
los conocimientos terrestres.
Está obra fue re-pintada, y por
años los conservadores
ocultaron su verdadera
simbología, Hasta que sacaron
placas radiográficas que
dieron a conocer la pintura
real.

Simbología
Andina
La conquista española
transformó la visión de
la vida mediante la
imposición de la religión,
en toda América
antiguamente llamada
ABIAYALA.
Se obligó a seguir
cultos que no nos
pertenecían.
Lastimosamente y en
consecuencia, se perdió
mucha sabiduría
ancestral, además del
respeto por todos esos
conocimientos
sagrados.
Hoy los que estamos
concientes de que la
evolución es necesaria,
deseamos expresar con
el alma, y recordar al
espíritu.

ESPIRITUALIDAD
Más allá de ser una
tendencia pasajera, es
una forma de vida.
La ritualidad, la
meditación, la ceremonia,
el compromiso con el
espíritu y su evolución.
Los elementos sagrados,
la combinación de
colores, identificando
sus cualidades,
La armonía, el equilibrio,
plasmados en una obra
que más que ser
decorativa lleva un
mensaje sutil para la
memoria.

MAGIA SAGRADA
Para los que
respetamos la hoja de
COCA, como un lazo
sagrado de nuestro
transitar material por
este mundo, sabemos
que además de todas
sus propiedades
medicinales y
nutricionales, la hoja
de coca alberga un
espíritu ancestral
llamado INALMAMA,
por medio de este
espíritu es mediadora
entre los mundos,
permitiendo el
recuerdo, así también
como el mensaje en la
lectura de sus hojas.

ESENCIA MÍSTICA
El valor y la aceptación del
lugar y la cultura en la que
se ha desenvuelto nuestra
vida y nuestro destino, nos
lleva a indagar más allá.
En aquellas fuentes donde
solo existe oscuridad, que
fueron ocultas por temor
ignorancia y alienación
social,
En el brillo de nuestro ser y
en la pureza de nuestros
corazones, la claridad y la
comprensión nos impulsa a
transmitir nuestra más
profunda verdad…
La eternidad.

SÍMBOLOGIA
UNIVERSAL
La dualidad como principio
de creación y movimiento,
conocimiento transmitido
por todas las civilizaciones
antiguas, (yin-yang, chachawarmy, luna-sol, shivashakti, etc.)
La raíz de la vida, en
nuestro cuerpo, el chakra
raíz, que encierra el inicio
de este movimiento
serpentino que danza en
nuestra columna,
manifestando la energía
vital, creativa y sexual,
kundalini.
Sabiduría que se encuentra
simbolizada universalmente
en la serpiente.

VIAJE ASTRAL
La sabiduría del espíritu
y la naturaleza, nos
permite conocer otros
niveles de conciencia, de
expansión y de realidad.
Nuestros aliados
astrales y ancestrales
nos permiten el vuelo
cósmico, para reunirnos
con la vieja tribu.
El lazo sagrado y
eterno, fluye en cada
paso al más allá.
“Jallalla abuelitas y
abuelitos…Jallalla
hermanos mayores…”

SABIDURÍA
ANCESTRAL
La unión de los
conocimientos
nos permite hoy
en día, romper
con los límites y
las barreras
impuestas, que
han creado solo
enemistad entre
hermanos. El
mensaje es la
unión.
El cambio es
ahora.
PACHAKUTEK,
tiempo de
despertar !

SOMOS TIERRA Y A
ELLA VOLVEREMOS
PACHAMAMA madre de todos,
nos albergas, alimentas y
enseñas a cada paso, con la
belleza de las plantas, las
flores, los animales, las
montañas, los astros, cada
unidad de vida es perfecta e
irremplazable.
Nosotros, humanos, en la
actitud soberbia de creer que
somos superiores, somos los
que más te hemos dañado.
Pachamama, aún podemos
hacer algo por sanar el
presente.
la indiferencia, sólo se verá en
los ciclos futuros, cuando el
tiempo de justicia sea para el
alma.

UNI-VERSO
Somos seres
experimentando
nuestro proceso
evolutivo.
Tomar conciencia
de la integridad
con el cosmos y
de la posibilidad
de trascender es
indispensable,
para que cada
paso recorrido y
cada paso próximo
a dar, sea dado
con claridad y
conexión con la
totalidad.
Nuestra bendición
es la vida y la
experiencia que se
nos permite por
medio de ella.
OM.

DESTACAMOS
z

z

z

z

Entre sus experiencias, la más importante, fue conocer y ser parte
del equipo de trabajo del maestro Ernst Fuchs. principal exponente
del realismo fantástico.
Entre sus exposiciones más importantes:
“ELEMENTAL” en el Museo de Arte Contemporáneo 2005.
“Exposición de artistas NOVELES” Taipinquiri 2006.
“Mención de Honor” en la exposición de “Pintores Noveles 2006”,
organizada por FUNDA PRO.
“EN RAÍZ ARTE” Museo Nacional de Etnografía y Folklore 2007.
Esta fue la muestra que introdujo a la artista con su tendencia
filosófica y religiosa, mostrando mediante la simbología universal el
mensaje de trascendencia a través de códigos, unificando los
conocimientos, introduciendo la alquimia, la magía el misticismo y la
espiritualidad en su obra; Esta muestra reunió pintura, danza, poesía,
música y fotografía
Otras maneras de expresar, han sido las fiestas conceptuales, de las
cuales es productora, ocupÁndose del diseño, el desarrollo del
concepto audio visual y el mensaje a trávez del arte.
Y en su formación personal, la participación en ceremonias y rituales
sagrados hace trece años.

